3750
para el pase a la situaciôn de reserva

5 marzo 1963
0

retiro de Gencra!es,

Jefes y Ofici::ılcs d~ la EscJ.Ia activa, de las Annas y cu:rpcs
El.: rci~(. <1:: Il::.:::::ı.
L:ı., ca:-ıs;~ri~d~:s p:culi1rcs de l:ı. Guardl::ı Ci~il por
la que
alc;ııı;;~, ::ı l:ı.s Esc~l~; d2 Tc:!w::t:s y Capit::ın2s. cn las
que aprod~r

B. O. de! E-Num . 55

Artlculo septlmo.-EI MiD.istro del EJercito quecla facultado
para dlct,-r las dlspaslcioııes ·complc:ıı:;ııtaria.s QUe aconseje' el
desarrollo d2 la pI'CS,nteL:y,

DISPOSICION T~.'\.NSlTORlA P~IMERA
xima:!am:nte sus do.:; terc:ras pırt:s prac:deo de Suboficial.
y el h~cho de que cn dla los d" tal prcC3dencia no pasen a for·
82 autoriza al Ministro del Ejercito para poder eınplcar.
mar p::ırte de la Escala Auxiliar. como sucede e:ı. 19s Armas d~1 . cuando perentorias necesidades del serviclo a.sl 10 exljan, a los
Ejtrcito. hın dada lu:ar a una sEri3 de prablemaı; en orden Tenlentes que fi:;ııran aetualmente en el Grupa de «Dcst1no de
aı s2rvicio y de indolc moral. Que o:ıli~aron al ari:ıltrio
dp. ı;olu· Arma 0 cuerpo». en vacantes corr~spo!ldient~ aı Orupc de
ciunes de cm:r::mciə. con p:rjuicio cco::ı6ır.lco para las Inte· «Mando de Armas».
rescs dcl i::.ıta:lö.
DISPOSICION TRANSITORlt\ SEGUND.-;
Int:resı. 1'0,' b ,~nto. q:.ı~ los OJ'icill:'s de c:lcha Cu:rpa p~r.
!n:!.!'!.:Z~~!~ :;i:1 VJ.:'~l:;~V~! :..n d P:l~':ı ı\.n:iir cI fruto
de :::u cspc ..
.'\. 105 Onci~12S m:nciamd03 cn la dispo,ici6n antcrior. que
cialiZ3cio:ı y p~·ı"L:ı,i~. nı~::jm~ cUD.ndo la.s p::ır:icula
ridad~s del
en la fecha de su retiro hayan p,rmanccida d:scmp:iıando tales
servicia d~ ia G"D.:·~:iı Civil cl1 tal~s Esc~l:ıs na preci.1an del !unclon:s
per un p:?"rlodo no inLrior a cu:ıtro anos. ~e les con·
mismo vi:;or fisico que cn cı Ej~~ci:o.
cedera. aı pasar a la situaclôn dı:' retiro, el cmplec
Lı dln:i.mica 021 .servicic de arma.s .:ı.cüu.scju IijJ.r
la cdad. ae ho:ıorifico v ci hab:r pasİ\'o corresp:ı:ıdi:nte a cste de C:ıpim::
empleo.
retiro ae 105 Capitan~s (n cıncu,nta y scis atıos. que se correspondc con il qu;'! trndicionalm:nt~ le!; ~'cnia ati'ibuida. eD .la.
Dada En ei Palaclo de EI Pardo a dos d~ marza de mil noLey de Ba.sıs de mil nov~cı~ntos di:ciocho y en d Real De·
vecientos sesenta y tres.
creto. so:ıre r~:'iro5. de di:cinueve de julio de miL naveci:ntcs
\'elntisictc, uni::!o ::ı la conv~nl,ncia. por razones obda.s, de no
FRANCISCO FRANCO
sup~rar Ei limite de edad s:iıahdo cn la cate;;oria supcriar
para
el ccse cn ci Gn;po de (:~lan~o de Armaım.
En cans,cucncia, a p:ır:ir de la promul~aciôn de csta Ley,
los dcstinos que impllQucn «.Mando de Armas» habra.n de cu·
LEY 2911963. de 2 de mar=o, sobre autorizaci6n a los Pa.
brırse prccü;amcnt, por Oficial:s de il Escala (ınica
QUc se estTonatos o!iciales de Vivienda ptıra e:ıtender sus benefi·
tablcce. si bi:ıı con fl:xibili:!ad para pcrmitlr que, con cariıcter
cios a 1" jun~;'J.ıarıo> en siıuaci6n d~ res~rva. jubilaci6n
transitorio y mi:ntrns subsi3ta en la Guardia Clv!! la actual
o retiro. asi co:no a SllS ca:ls~i!~b:·?'1I~.' con d~reclıo a
penuria d~ OficialF.s sUbJltcrnos. que no se da .n otras cate;open:;!on.
nas. los Tmientcs quc hayan p~sajo ya a: Grupa de «D:stl,ıo
de Arm:ı. 0 Cucrpo» pcı:dan ocupar ıacantes corr~spondicnte.,
La. Lsy de Vivi:nd.ls d:~ R. .. nt:., !::!"r.:t::!·:!~, ~;.: ~:.:.:.:.:~ de .i"ul:i..
al «"i"üuu ue Arınas». ccndicionaJo si~mpre a Que necesldades ee mll noveci:ntO.'i cincu:nta y cuatro, al r;;lacionar
en su a~·
perentorias asi 10 acoııs, j:n.
ticulo quinto los promotores de viVi,nias de renta limltad.
Aquellos Tcni"ntcs y Capitanes que en la actualidad se en· seliala. entre atros. los :V1inisterios y Or;anismcs Oficiale~
par
cuentren cıı cı Gıııpo de ('D:stino de Arm:ı 0 Cuerpo» quedar:i.n si mismos 0 m~diant~ la cr~aciôn de Patron:ıt8
S con destino
neces:ıriamentr: a fxtin ;uir m su.s Escalas respecti,a
s. pues 10 a sus f!lncionarios y cmpLados, limitan:lo su (I;!;;ra de accontra:ia ec;,uivaldria a int"grarlos en ci Grupo de (cManda ci6n y excluyendo d2 s:ıs beııeficios a
l:ıs clases pasivas. con
de Armas» pese a 10 d::finitıvo de su situacl6n presente, 10 qur'
ro Que al termino de la vi:la activa de! funcioııa:lo, producido
implfcit:ıment~ a l:ı VE2 supondria asceıısos en condiclone
por pase a la rescrva. )Ubi!aci6n retiro 0 muerte, se cncuen·
s quc
no son pczi~lcs para l:ts r,stantes Escala.s de la Guardia Civil t~an dichoS' funcional'ios 0 sus . familiares
en situaci6n desy Armas del Ejcrcito. ocasionando una inmovllizaci6n eıccesl';n
favorablc al tener que abandonar la cas:ı 0 vivienda que les fui:
en d!cha.s Escalns. que lesionıria ıegitimas aspiraciones.
otorgada en considcraci6n a su calidad de funciooarias. Esta sı.
Corrclaıivamente se hace conveniente que esta mayor
tuaci6n pOdr!a solucionarse :ıutori2ando :ı hı Patronatos de Vi·
respoıısabilidad y los sen-icias prcstados por un periodo
amplio de \'iendas d~ los dlstintos Minist~rios y a 10s Muııicipales y Protiempo en «Man:lo de Armas» por quienes na pertenecen a este
vinciales para construir vivlend:ıs
Grupa scan recompcıısados con el empleo de Capltiı.n honor!fico de esta forma se conse:;ııiria Quedestinadas a dicha:s per~anas;
sin menn~rJl.hn lip! ı:ı.!!!l;ıli
en pl ml1m~rıt0 d~! ret!!"c.
mienta ae la funcion primordial de aquellos Patronatos de dar
Las medldas articuladas eı: esta Ley suponen en su conjun· alojaı::ıiento en condlclones a<lecuadas
al p~rsonal en activo y
ta un considerabl~ ahorro de gasios publlcos y han de produe::
en aquellos lugares donde su servicio sea necesarlo. pU<liera
satL"facci6n y mı:ıjo!" .sc!"1r!cio.
;ırcstarse un<;. eflcaz ılYUda aj p?rsonai en reserva,
jUbllado, re·
ED su virtud. y de cenformldad con la prtıııuesta claborada
tirado 0 su.s causrıhabisntes. facilitandas~le la posibilldad de obper la.s cor.,es Espaiıolas.
tener en eI !uturo vivienda en condiciones adecuadas a aquellos
que carezcan de la misllla 0 que por lmp!rativos re~la:ne=ıtarlO.'i
J.HSPO NGO:
han de cesar o~cesariamente en el arrendamlento de las que
:ıctualmcnt~ disfrutan. al cau.sar baja en la situaclôn
Art1culo primero.-Se suprime para las Escalas de Tenlentes
de actlvo.
En su vlrtud. y de conformi:lad con la propuesta elaborada
y C:ı.plt:uıes del Cuerpo de la Guardla Civil el Grupo de ctDestino de Arma 0 CUCl'PQ), que establecia la Ley de Quince de por las Cortes Espaiıola.s. .
jUlio de mil novecientos cincuentn y dos. por la Que se amp1!aba
DISPON GO:
a dicho Cuerpo la aplicac16::ı de la Ley de la Jefatura del EY
tado. de cinco de abril de mil novccientos clncuenta y dos.
Articula primero.-EI apartado e) del artlculo quinto de la
Aruculo segundo.-La.s actuaı~s Escalas de Tenlentes y Cil- Ley de quince de jı:!io
de :nil ;:;'CveCieiltas cincuenta y cuatro queııiLanes deI Grupo de (cDcstino de Arma 0 Cuerpo»
quedara.n dara re:ıact:ıdo d~ la si;ui:nt;; forma:
a eıttinguir y co:ıtlnuaron sienda de aplicaci6n a lns mismas
d.03 Mi::ıi;t:rios y Or;ani<ma3 Ofici:ıb por ~i mi.::mos 0
ıı:e
las edades de retlro sciıaıadas en la Ley de Qulnce de jUllo
<liante la crcaelôn de Patron:ıt03 con dcstino a ::u.s funcioOarlas,
de mil ııovecientos cL'lcuenta y dos.
emplca:!os u olıreroo. ya se hall:n en situaci6n actlva, reserva,
Articulo tercero:-Se fijan coma edades de retıro para el retirados
Cuerpo de la Gu:ırdia Civil la de cincuenta y tres anos para 10$ que cstas 0 jubilados. asi camo a su.:; cau.sahaiJi:ntes. slempre
ultlmos tengan reconocido haber pasivo con c:.r~o a
Tenientes. y la de cincuenta y seJ.s aiıos, para 100 capitanes.
los presupuestos
.".rticula cuarto.-La renuncia expres:ı de !os capltanes a con· rocter oric!:ı.l.» ı;cnerales deı Estado 0 :ı Mutualidades ,M cacurrir ıl las pruebas previ.sta.s para el ascenso a Jefes c la no
Articu!r, Gczundo.-Las Patronatos Municipale3 0 Provinc!ə.·
superacı6:ı de dichas pıııebas en la forma establecid
a supo:ıdra
les de
reıul~dos por D"creto de veintinue\'e d~ marzo
para qUlenes se encuentren actualmente en estas condiciones 0 de mil vjvi:n:ı:ı.~.
noı;cci:ntos s~senta y d03, exten:ı~rıın sm l~nciones ii
10 pued:uı rstar en el futuro no obtcner cı asceııso al 'emplea la promoci6n
superior. contiııuando prestando servicia e inmovi1izados en su tillas, sea de vivlendas para cı p:rsonal jubilado de su.s pıan
administrativo, tecnico. de s~rvicios oficiales 0 ~ub
Escala hasta su pas~ a la situaci6:ı de Retirado.
altcmos. a.s! como para los famillarcs de· dicha persoııal, siem·
Arti~ulo qUinto.-Los destınoo que Impliquen mando
de ar· pre que teıı;an der~cho a pmsi6n como causahabicntes de!
rnas habran de cubrirse prccisamente per Oficiales de la Es- mismo.
cala ıinica que se establece rn la presente Ley.
Articulo t:rc,ro.-Los dıstintos D:partam<ntos ministeriales
Articulo sexto.-Conforme se vayan agotand'o las vacantes r8· d~b2ran
acomo:lar en el plazo de un aiıo 100 &tatutos de 108
servadas en plantilla a Capitanes y T~nieotes de! GrUDo de rcsp~cti\'o
s Patroııatos a las di.sposicion:s contenidas eo la pre«Destino de Arma 0 Cuerpo» seran ocupadas por 105 cap::.aııes sente
Ley, cor.valid:indose por ella la coııstltuclon de los PatroY Tenientes de la Escala ıinica.
. natcs de Vıvieııda para funcionarios crcados por Decreto
con
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mıırZO

LEY 3l!1963. cıe 2 de marıo. sobre el presupuesto ordilla·
ıuırio de la Region Er:uatorial para el eiercicio econ6mico

posterloridad a la entrada en vig~r de la ~y de Rt!gimen Jurldlco de ias Ent1dades Estatale.s lI.ut6nomas. de veıntiseis de
dıciembre de mil novecient05 cincuenta y ocho.
Art!culo euarto.-8e autoriza al Ministro de la Vivienda para
dictar las c!isp05iciones oportunas para el desarrollo de 10 pre• enido en la presente Ley.
Dada en el palacio de El Pardo a d05 de I!llirzo de mil noyecientas sesenta. y tres.
FRANCISCO FRANCO

LEY 30/1963. de 2 de mar-o. por lıl que se /uıce e:rteıı.
siro al persoııal medico del aııtiguo Protectorado de
E~afı,a cn ~1Zajj'uecos, dependieii.te dt: lüs Dirt'.ı:dunes
Geııeraks de Reııelicen~a y Obras Sociales )1 de Sa.
r..;dad. cl dcrecho a jj€jcibii ~L suelri:J quı;: tic:rten aSt9nado e1l la secci6n 28. c(Obligaciones a e:rtinguir de IOS
Departameııtos ınini3teıiales». con tal caracter 0 con cı
de ~·ratj/icaci6ıı.

El articu!o treinta de la Le)' de veıntıtres de dicieıııbre de mil
noveciento5 sesenta ~. unu. que aprob6 105 Presupuestos Gtııe·
rıles del Estado para el blenia econ6mico mil novecient05 .e·
senıa y das·mil novecıentos ~esenta y tres. autoriza al personal
medıco. entre otro. dependiente de las Direcciones G<nerales
de Bencf'ıCi:ü"i" y Obras Sociaies y ae Sanidad con sueldo con·
signado en la Secci6n dieciseis. «:\nnisterio d< LL Gobernaci6nıı.
para percibir sus h:ı.beres con :ıque I canicter. 0 con el de gra·
tificad6ıı. siempre que en cada caso se acuerde asi por <1 men·
c:onauo :viinisterıo.
Dicho prccfrıte. que viene mante:liend05e en la.s Leyeô de Pre·
"upuestos desde hace bastaııt~, aiıo.\ no ha podldo aplic:ı.rse al
personaJ tambieıı m~dico. procedeme del antiguo Prottlctorado
de Esp:ıı'ia en l'larr.ıecos. porque. aun acoplado en las Direcciones Generales antes citadas. )' prestando 10. mismos servicios
que el mencionado en un priDcipio. el eitado dereclıo est3, rp.·
!erido solamente al que percibe sus haberes por cı Presupuesta
del «:\1inisterio de la Gobernaciôn». y cı procedente dz Africa
105 hace efectivos por el de (,Obligaciones il elctinguirı>.
Resulta por ello de justici:ı ampliar ~ I alcance de aquel be·
n"ficio al refcrldo per.ıonal. de fo= que se renıedien la des·
Igual siwaci6n en Que se encuemra. Y. al propio t!empo. 'las
perjuicios econctnicos que de ello puedan derivarse.
En su virtud. y de contormid:ıd con la propues:a e!aborad:.
.......... 1..... ,..... ... _"' ...
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~

......... ,,, ... .:ı
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1963

de 1953.
. De canformidad con la propuesta e!aborada por las Cortes
Espəiıolas.

DISPONGO:
Articulo primero.-8e canceden creditos para los gastos ar·
dinarios de la Region E~uatarial durante el ana e~an6mico de
mil no\'ccientos sesenta ~ tre:\ y hasta la su ma de cuatroclentos
sesent:ı. y dos millones ciento ochent:ı y nue\'e mil ciento ]lo,,·cnta. y sfet,e pesetas (46:!.lti9.197i En la fürma que Sç et..1)resa
en el adjunto estado, letra .~).
Los ingresos urdiııarios para el misrno .ejercicio se calcıılan
en cuatrocientos seseııta y dos millones cienta ochenta y nuere
ını! Ci~n.to !l0~·~nta. ~. siete peset2.s (4S2.189.197J, segı.!!"! se de·
talla eıı el adjunto estado. letra Bı.
Articnk ~pgıınd().-Ln ~xnçriıjn de toOO.l 10.1 ;mplı,o"t.0< y
recursos establer.idos se efectl1ar:i con sujeci6n a las normas en
. vigor.
Articulo tercero.-Dentro de los creditos del prcsupuCSto. la
!acultııd de autorizıır gastos. aprobar proyectos de obras y rea.·
lizar adjudicaciones ser:i ejercida POl' la Direccı6ıı Geııeral de
!'.ıazas y Provincias Africanas 0 por e! GObernador general de
La 'Region Ecuatorial. Las proyectoscoıııpreııderan :as obras
eompletas. na admitiendose el fraccionamiento de las mismas
aun cuando tengan por objeta operar dentro de los creditos
<ıe un presupuesto.
Cuando la realizaci6n de 10.1 pro)'ecto5 de obras exija mis
de un ejercicio. sin exceder de CiııCO. se autoriza a la Pres:·
dencia del Gobienıo para acordar 105 correspondientes gastos.
:ı.prob:ı.r Jos proycctos de obras y realizar las adjudicacioııes.
siempre que los creclitos comprometidos para eada uııo de los
presupuestos futuros. t~ııieııdo en cueııta los otros gastos autorizadüs eo las mi~mas condiciones. na excedaıı del cincuema
por ciento de 10s creditos coıısignados cıı el presupuesto \,j.
gente vara nuevas obras )' construcciones.
Las autoriz:ı.clones de gastos )' proyectos de obras 'lu,. ",.
ceda:ı de las limitacioııes cantenidas eıı el parrafo anterior se
somete:-an a la :ıprobaci6n del Consejo de l\Iinistros.
Articulo cuarlAı.-Si a 108 seis meses de cntablar una reela·
macion 0 alzııda no recavese ;'allo de las Junta, Ecol1om:cü'
administrati\'as y Jurados' de Estim:ıcioıı Territori:ıl 0 Cencra!.
que fueroıı crtadu, pur Ord~ıı de la Presidencia d~l COb!er:ıo
de doce de d1ciembre de mil n01'ecientas cuare::t:ı. )' sie',e. ,e
emenderü denegada la reclamaci6ı:ı. 'i el contribuy('ll[c podr.i
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en su c:ıso. al Jurado de Utilidades de la
Articulo quinto.-En las gratificaciones
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Peninsul:ı.
compeıısato:'ias t:~u·

Aniculo primoro.-EJ personal medico con sue!dos dotado! 1 ~:d~n~~d!~~~~ti~~~~~i~~~t~~~;~t~o;'~p!~~lc~~~:~lt~~~ S:~~~ı~~
fil la Seccion wmtiocho del Pre~ııpuesto en vigor. «Obligncioraciones r derechos reconocidos con caracter ;enem! en Iu,
nes il eı:tinguir de las Departaıneııtos :vıinisteriales». Que. pro- respectiros Cuerpos de procedencia de los furıcion:ırios. si :alt's
cedente dd an\i[:uo Protectrırııdo dp F.<patia en :ıI3rrueccs b,~ ıierechos no han sido dotados eıpecialmente eıı este Presıı·
sida :ıcapl:ıdo :ı las Direcciones Generales de Beneficencia ... puesto lOeı:reto de treJma d~ st'ptiembre de ııı!ı n01'ecientc,
Obras Sociales y de Sal)idad. conforme a 10 d1spuesto en la LeY cuarenta y cuatra y articulo catorce de La Ley cuarcnta y
de veintisiete de diciembre de mil noveciento.s clocuenta '1 bels sels.'mll novecieııtos ciııcuenta y nueve 1.
y d1spo.siciones complenıemari:ıs. r de.-;empeıie servicias anulogos
Los funcionarios que perciban retribuciones de honor:ır:os.
:ıl que tiene SU.'l devengos consignados en la Seccl61l dieciseis.
lasas. aslgnaciones para!lscales y de cualquie, otra clase de
«"rini.sterio de la Gobernaci6n». podr-.i. hacer eıectivo el 5ueldo car:icter extrııpresııpuest:ırio dejar:in de percibir de las gr:ı.tifi
con tal caructer 0 con el de gratıncaci6n en las mismas con· c:ı.ciones mencionadas en el parrafo precedemc una c3nıidad
111clones que el a que se refiere el aniculo trigesimo de la Lev igl!~l aı 1::. Ci!lC pe:-cib~ por e5tas retı'ibuciune~.
numero ochent:ı Y cinco de veintitres de diciembre de mil no.
Articulo sextO.-En cumplimiento de 10 ord~nado en la Le)'
\'ecient05 sesenta l" uno. por la que se aprabaron 105 Presupues. de treinta de julio de ınil noveciemos cincuent:ı \. nuew el
tos Generales del Estado para el bienio economico mil nove· Gobiemo. il propuesta conjunta de los Mınistros SUbsecretario
cientos s~senta r dos·mil novecientos sesent:ı y !res.
de la Presidencia y de Hacienda. previo informc de! Co:ısejo
Articulo segundo.-Lo dispuesto en el nrticulo anterlor teıı de Ecanamia Nacionaı. presenıal':t a las Cortes antes del ı:no
cL':i e!ectos adm::ıistroti\'os d2.de !ii techa de po.se.siôn del per· de junio de mil r.ovecient05 scsenta j- Ires un proyecto dp
sonal en sus resp2ctivos cargo.;. y econ6mlcosdesde la en que Ler de Ordenaci6n Fiscal y Financi,~l'a de la Region Ecuatorial.
hubiera empezado a pre~tar realmeme servicio. en cuyo caso.
Disposici6n adicioııal.-8e mantiene la exenciciıı del pagc
del ~ueldo que con cıı.r:icter de gratiflcaci6n le corresponda per· del denoıninado IcDerecho fiscal a la imnortariciııı> en faror del
clblr se deducirıin las que haya podida cobrar. de cualquler pro- cacao procedente de la Region Ecuatoriaı q ~e se d,>sti:ıe al
CE'dencıa. como compem&c16n de aquel dewngo.
can~umo de las demas pro,incias espaiıolas.
Dada en el Palacio de EI Pardo a dos de marıo de mil nO·
Dada en cı Palacio de El Pard<ı a do", d~ marzo dı' mil no·
vecientos sesenta r tres.
vecientos sesenta y tres.
1

PRANCISCO FRANCQ

FRANCISCO FRANCO

